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Un último esfuerzo 

Comenzamos un nuevo curso con mucha ilusión, y con la esperanza de que éste sea el 

último con restricciones. Sin embargo, la situación actual de la pandemia hace necesario 

mantener un escenario de prudencia. De ahí la necesidad de mantener muchas de las 

medidas de prevención e higiene que ya pusimos en marcha el curso pasado. 

La presente Guía es un resumen de las diferentes medidas de organización, prevención e 

higiene frente al COVID-19 que desde el Colegio Valdebernardo se han tomado para el curso 

2021-2022. 

Con estas medidas pretendemos reducir al mínimo el riesgo de contagio, proteger a los 

colectivos de mayor vulnerabilidad ante la COVID-19 y evitar el riesgo de abandono escolar 

de los colectivos más vulnerables, creando un entorno seguro y saludable que garantice el 

derecho a la educación y la actividad educativa presencial.  

Queremos pedirles, al igual que el curso pasado, implicación, comprensión y paciencia. 

Son unas medidas obligadas por la situación.  

E igualmente queremos pedirles responsabilidad en el cumplimento estricto de las mismas, 

ya que la irresponsabilidad de parte de un solo miembro de la Comunidad Educativa puede 

tener consecuencias muy graves y perjudiciales para la salud de todos y de todas. 

El curso pasado ya demostramos como juntos, familias, profesorado y alumnado podemos 

hacer frente a esta situación. Por ello, me gustaría pedirles un último esfuerzo, ya que entre 

todos y todos conseguir que el alumnado se sienta a gusto y que el centro sea un lugar seguro 

y libre de virus. 

 

El Equipo Directivo 
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
Según la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización 

Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-

2022, se cree conveniente para este curso mantener este curso la jornada continuada aprobada 

excepcionalmente el curso pasado.  

SEPTIEMBRE y JUNIO 

 Acogida de Mañana: de 7:00 a 9:00 h. (gestionado por el AMPA) 

 Horario Lectivo: de 9:00 a 13:00 h. 

 Comedor: de 13:00 a 15:00 h.  

 Horario Ampliado: de 15:00 a 17:00 h. (gestionado por el AMPA) 

OCTUBRE a MAYO 

 Acogida de Mañana: de 7:00 a 9:00 h. (gestionado por el AMPA) 

 Horario Lectivo: de 9:00 a 14:00 h. 

 Comedor: de 14:00 a 16:00 h. 

 Extraescolares: de 16:00 a 18:00 h. (gestionado por AMPA, y otras instituciones) 

NO ACUDAS AL COLEGIO SI TIENES ALGUNO DE ESTOS 

SÍNTOMAS 

 

      
      

Fiebre Dificultad 

para respirar 

Tos seca y 

dolor de 

garganta 

Pérdida de 

olfato y gusto 

Problemas 

digestivos 

Contacto con 

alguien con 

COVID 
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MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 

Se han creado GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES, que se definen como grupos 

formados por un número limitado de alumnos/as junto al tutor/a, evitando la 

interacción con otros grupos, pero que dentro del grupo no sería necesario 

mantener la distancia de seguridad.  

 

El uso de MASCARILLA ES OBLIGATORIO para el alumnado mayor de 6 años (a partir 

de 1º de Primaria), durante todo el tiempo que permanezcan en el centro. 

 

Se procurará mantener siempre la DISTANCIA DE SEGURIDAD de 1,5m entre 

compañeros/as y con el profesor. 

 

Se realizará un LAVADO DE MANOS con regularidad, al menos 5 veces al día. Para 

ello se establecerán rutinas y un horario para cada clase. 

 

Se MEDIRÁ LA TEMPERATURA al alumnado en casa por parte de las familias y en el 

centro a la entrada y aleatoriamente durante la jornada escolar. 

 

Se VENTILARÁN LAS CLASES con ventilación natural cruzada con apertura de 

puertas y ventanas opuestas, a poder ser de forma permanente o al menos 15 

minutos al inicio y final de la jornada, durante el recreo y entre clases. 

 

 

Se han habilitado diferentes puertas de ENTRADA y SALIDA y se ha escalonado la 

entrada y salida del alumnado en función de la edad. 

 

Se han establecido diferentes TURNOS DE COMEDOR, según el número de 

comensales. 

 

Se ha señalizado todo el centro establecido ZONAS y FLUJOS DE CIRCULACIÓN 

tanto para acceso al centro como para la movilidad en el interior, 

 

Se han instalado en diferentes puntos del centro, así como en todas las aulas, 

PUNTOS DE DESINFECCIÓN con gel hidroalcohólico. Todos los baños disponen de 

jaboneras. 
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Las TUTORÍAS o reuniones con el profesorado se realizarán de manera preferente 

por vía telemática. En caso de no poder por desconocimiento o imposibilidad, se 

realizarán de forma presencial previa petición de cita. 

 

Se han programado RUTINAS DE LIMPIEZA para la desinfección de aseos y zonas 

comunes según su utilización durante la jornada escolar. Igualmente se ha 

reforzado el personal de limpieza. 

 

Se ha creado la figura del COORDINADOR/A COVID-19, que será la enfermera del 

centro, y que coordinará todas las acciones que realice el centro en relación con 

las medidas sanitaras frente al COVID-19. 

 

Los tramites en SECRETARÍA se realizarán preferentemente de forma telemática.  En 

caso de no poder por desconocimiento o imposibilidad, se realizarán de forma 

presencial previa petición de cita. 

 

De forma general, no tendrá ACCESO AL CENTRO ninguna persona que no tenga 

cita previa. 

 

Cualquier alumno/a que INCUMPLA alguna NORMA de seguridad y salud le será 

aplicada de forma estricta las Normas de Convivencia del Centro. Igualmente, 

cualquier padre o madre que incumpla dichas normas se avisará a las autoridades. 
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Organización de las ENTRADAS y SALIDAS  

Las ENTRADAS y SALIDAS centro por parte del alumnado se realizarán de forma escalonada y 

por las diferentes puertas que tiene el centro con el objetivo de evitar aglomeraciones, de 

acuerdo con la siguiente organización: 

 

HORARIO 

 4 y 5 años, 2º, 4º, y 6º, entrarán a las 9:00 y saldrán a las 14:00. 

 1º, 3º, y 5º, entrarán a las 9:10 y saldrán a las 14:10. 

 3 años, entrará a las 9:10 y saldrá a las 14:10.  

(durante los meses de septiembre y junio la hora de salida será a las 13:00, 13:10 y 13:10 

respectivamente) 

 

PUERTA DE ENTRADA Y SALIDA 

 Puerta de Bulevar Indalecio Prieto: alumnado de 3º a 6º de Primaria. 

 Puerta de Tren de Arganda (Secretaría): alumnado de 1º y 2º de Primaria. 

 Puerta de Tren de Arganda (Comedor): alumnado de Infantil 5 años 

 Puerta de Tren de Arganda (Paso de Vehículos): alumnado de infantil 3 y 4 años. 

 

NORMAS GENERALES  

 Estará PROHIBIDA la entrada de padres/madres al centro. 

 A la hora de la ENTRADA, el alumnado hará filas en el patio, manteniendo la distancia de 

seguridad, en lugares previamente señalizados. Una vez en fila irán entrando al centro en 

un orden establecido para evitar contactos entre diferentes grupos. 

 La SALIDA se realizará de la misma forma, es decir, mediante un orden establecido, tanto 

por clases (A,B,C) como para el alumnado (orden alfabético), para que se realice en el 

menor tiempo posible.  

 El profesorado entregará al alumnado de uno/a en uno/a a las familias que esperarán en 

la valla. La familia que no esté en el momento que el alumno/a sea nombrado deberá 

esperar a que finalice la entrega del resto de los alumnos/as. 

 Se exige la máxima PUNTUALIDAD por parte de las familias, tanto a la hora de la entrada 

como a la hora de la recogida del alumnado. 

 Los DÍAS DE LLUVIA, para evitar que el alumnado se moje durante las entradas y salidas, 

éstas se realizarán de acuerdo con la siguiente organización. La temperatura estos días 

se tomará en el aula 
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ORGANIZACIÓN DÍAS DE LLUVIA 

Solo si llueve en el horario de entrada y salida 

CURSO ENTRADAS SALIDAS 

3 años 

4 años A,B 

Entrarán los padres/madres hasta la puerta blanca de 

acceso al pasillo de 3 años 
En la puerta de su aula 

4 años C 
Entrarán los padres/madres hasta la puerta blanca de 

acceso al pasillo de 5 años 
En la puerta de su aula 

5 años 
Entrarán los padres/madres hasta la puerta blanca del 

comedor 
En la puerta de su aula 

PRIMERO 
Entrarán los padres/madres hasta el Hall de secretaría. 

A partir de allí el alumnado se dirigirá al porche de su 

patio 

Los padres/madres entrarán por 

la misma puerta que el alumnado 

hasta el porche de su patio. 

Donde recogerán a los 

alumnos/as 
SEGUNDO 

TERCERO 

Los alumnos/as entrarán solos 

Los padres/madres recogerán al 

alumnado en el porche de 

secretaría CUARTO 

QUINTO 

Los alumnos/as entrarán solos Los alumnos/as saldrán solos 

SEXTO 
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Organización de los RECREOS  

Se han establecido DOS TURNOS de recreo para el alumnado y se han dividido los PATIOS POR 

ZONAS para cada uno de los diferentes cursos y grupos de convivencia estable con el objetivo de 

evitar que el alumnado de los diferentes cursos o grupos se mezcle. En este sentido, hay que 

resaltar que en el Escenario de Presencialidad I se permite la interacción entre grupos de un mismo 

curso durante el tiempo de recreo. 

 

HORARIO 

 Infantil, 1º y 2º de Primaria: 11:15-11:45 

 3º a 6º de Primaria: 12:00 – 12:30  (durante los meses de septiembre y junio el recreo 

comenzará a las 11:00 y 11:40 respectivamente, pues las sesiones son de 40 minutos). 

 

TURNO 1 

 3 años:  patio de infantil 3 años 

 4 años: patio de infantil 4 años 

 5 años: entrada y patio de comedor 

 1º Primaria:  patio de 1º y 2º 

 2º Primaria: pista de fútbol y baloncesto 

TURNO 2 

 3º Primaria: patio de comedor y entrada 

 4º Primaria: patio de 1º y 2º 

 5º Primaria: pista de baloncesto 

 6º Primaria: pista fútbol y arenero 

NORMAS GENERALES 

 El alumnado de Primaria llevará en todo momento la MASCARILLA. 

 En el Escenario de Presencialidad I, se permite la INTERACCIÓN ENTRE EL ALUMNADO de 

diferentes grupos de convivencia estables de un mismo curso (solo primaria). Esta 

medida se podrá tomar en función de la evolución de la pandemia. 

 El uso de los SERVICIOS DEL PATIO se realizará solo en casos de extrema necesidad y en 

turnos de uno en uno y manteniendo la distancia de seguridad. 

 Las BAJADAS y SUBIDAS al patio se realizarán en orden, tal y como se ha establecido 

para las entradas y salidas del centro. 
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Organización del COMEDOR  

La asistencia al comedor se organizará respetando los GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE. Se 

han establecido DOS TURNOS de comedor con el objetivo de reducir el número de comensales 

y el tiempo de permanencia del alumnado en el comedor. 

 1º TURNO:  Infantil, 2º, 4º y 6ºde Primaria, 14:00 horas. 

 2º TURNO:  1º, 3º, 5º y 6º de Primaria, 15:00 horas.  

  

NORMAS GENERALES 

 Cuando en el comedor coincidan diferentes grupos de convivencia estables se 

mantendrá la distancia mínima de seguridad entre ellos. 

 El alumnado mantendrá a lo largo del curso siempre su misma ubicación. 

 Se han instalado mamparas de separación en los puestos del alumnado de primaria. 

 Entre los diferentes turnos se realizarán una desinfección según la normativa vigente. 

 Los alumnos/as acudirán al comedor de forma escalonada, en filas y manteniendo la 

distancia de seguridad, y siguiendo el mismo protocolo que en las subidas y bajadas al 

recreo. 

 Durante el tiempo de recreo del comedor, se seguirá el mismo procedimiento que en 

los recreos normales, con el alumnado organizado por grupos de convivencia estable y 

por zonas. 

 El alumnado no podrá servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar de comedor 

ayudándose de una servilleta. 

 Se han instalado dispensadores de solución alcohólica en las entradas y salidas del 

comedor. 

 Se restringe el acceso de personal no esencial a la zona de comida, almacenes y 

comedor, permitiendo únicamente los trabajadores necesarios, los comensales y el 

personal de apoyo del comedor. 
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Se dará formación al alumnado en tutoría sobre los 

procedimientos y las normas de higiene durante los 

primeros días de curso. 

Se intentará mantener siempre la distancia de seguridad 

entre compañeros/as y con el profesor/a. 

Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación, contando 

cada alumno/a con su propio cuaderno o material 

Cuando se entre o se salga del aula será obligatorio el desinfestarse con gel hidroalcohólico que 

habrá en clase. Se han establecido rutinas obligatorias de lavado de manos: a la entrada y salida 

del centro, en la subida y bajada de los recreos y a lo largo de la jornada lectiva. 

No se podrá compartir ningún tipo de material con sus compañeros/as; y tanto en el aula como 

en el comedor los alumnos/as se sentarán siempre en el mismo lugar. 

Traeremos nuestra botella de agua a diario llena de casa. Las fuentes permanecerán clausuradas.  

Las puertas de las aulas permanecerán siempre abiertas, para evitar 

el contacto con las manillas. También se evitará el contacto con los 

pasamanos de las escaleras. 

Los alumnos/as de Primaria traerán de casa una mascarilla de 

repuesto, un bote de gel hidroalcohólico, y pañuelos desechables 

que deberán tirar a la papelera después de utilizarlos. 

En caso de sospecha de síntomas, el alumno/a será enviado al aula 

de aislamiento y se procederá a informar a las familias según protocolo. 

Desde el departamento de orientación y tutoría se cuidará especialmente el aspecto emocional 

y la repercusión de todas estas medidas en el funcionamiento del aula, el ambiente del colegio y 

la situación personal del alumnado. 

 

NORMAS de 

SEGURIDAD e HIGIENE dentro del AULA 
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KIT COVID-19 

ALUMNADO DE PRIMARIA 

 

MASCARILLA de uso obligatorio y MASCARILLA DE REPUESTO 

guardada en una funda. 

 

Bote de GEL HIDROALCOHÓLICO pequeño. 

 

Un paquete de PAÑUELOS DESHECHABLES, que ser tirarán 

inmediatamente después de ser utilizados. 

 

Una BOTELLA DE AGUA que vendrá llena a diario de casa. 

 

 

Todo ello guardado en una bolsa pequeña y 

marcado con el nombre 
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NOTIFICACIÓN DE CASOS POSITIVOS COVID-19 

Como norma general NO asistirán al centro aquellos alumnos/as, docentes y otros 

profesionales del centro que: 

1. Tengan síntomas compatibles con COVID-19. 

2.  Se encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19. 

3. Se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

 

Las familias que tengan algún miembro de la unidad familiar con COVID-19, o para confirmar el 

positivo de un alumno/a que haya presentado síntomas, lo deberán comunicar al centro 

mediante: 

 Correo electrónico: cp.valdebernardo.madrid@educa.madrid.org 

          secretaría.cp.valdebernardo.madrid@educa.madrid.org 

 Teléfono del centro: 913713523 

 Teléfono Coordinadora COVID-19: 608977592 

 Correo electrónico Coordinadora COVID-19: due.valdebernardo@gmail.com 
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